Yuri Osin
Jefe del
departmento:
007 903 307 4006
Teléfono:
JNOsin@kpfu.ru
E-mail:
Dirección: ul. Parizhskaya Communa, 9
habitación 029

Centro interdisciplinario "Microscopía
analítica"
Presentación del Centro Interdisciplinario de Microscopía Analítica
Información general
1. Nombre del departamento: Centro interdisciplinario "Microscopía analítica"
2. Ubicación: C/Parizhskaya Communa, 9.
3. Historia del departamento: Centro interdisciplinario fue establecido en el año 2013 de
acuerdo con el programa de desarrollo de la Universidad Federal de Kazan para los actividades
scientíficas y de investigación. El centro colabora con todos departamentos scientíficos de la
Universidad en campos de física, química, biología, biomedicina, geología, nanotecnología y
ciencia de los materiales.
4. Actualmente el Centro forma parte de las siguientes áreas prioritarias de la
Universidad: Unidad Estrategica Económica “Ecopetroleo” (САЕ "Эконефть"), Unidad
Estrategica Económica “Medicina translacional 7P” (САЕ «Трансляционная 7П медицина»).

5. Equipamento:
1. Complejo analítico universal de microscopía electrónica escaneadora de autoemisión,
Merlin
2. Complejo de microscopía electrónica de transmisión de resolución atómica para estudios
de nanoobjetos Hitachi HT7700 Exalens
3. Instalación de vacio Quorum Q 150T ES
4. Microscopía de correlación y sistema Shuttle & Find
5. Microscopio confocal de láser LSM 780
6. Microsopio escaneador con sonda Dimension FastScan
7. Ultramicrotomo Leica UC7
8. Bloque de secadura de las muestras К850 para un Microsopio electrónico
9. Máquina de corte linear de alta precisión IsoMet 5000
10. Máquina de pulido y rectificación EcoMet 250 con una boquilla semiautomática AutoMet
250

11. Máquina automática para embutido caliente de muestras SimpliMet
12. Molienda vibratoria VibroMet 2
13. Sistema del impregnación al vacio de las muestras Cast N' Vac 1000
14. Centrifugadora de laboratorio Z 216 МK con enfriamiento, Alemania
15. Peso AND GR 202
16. Armario secador LF-25/350 VS1
17. Agitador rotativo MOVIL-ROD
18. Centrifugadora ВS-010213 con enfriamiento, BioSan
6. Personal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yuri Osin, director del centro
Vadim Salnikov, director científico
Vladimir Yevtugin, ingeniero principal del proyecto
Viacheslav Vorobiov, ingeniero de diseño
Svetlana Kuznetsova, la técnico de diseño
Alexey Rogov, ingeniero de diseño

7. Publicaciones del personal del Centro:
Yu. Osin
V. Salnikov
V. Yevtugin

http://kpfu.ru/main?p_id=26676&p_lang=&p_type=12
http://kpfu.ru/main?p_id=37433&p_lang=&p_type=12
http://kpfu.ru/main?p_id=22464&p_lang=&p_type=12

V. Vorobiov http://kpfu.ru/main?p_id=30272&p_lang=&p_type=12
S. Kuznetsova http://kpfu.ru/main?p_id=36111&p_lang=&p_type=9&p_pub_type=20
A. Rogov

http://kpfu.ru/main?p_id=29672&p_lang=&p_type=9&p_pub_type=20
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Laboratorio de microscopía electrónica

Microscopio electrónico escaneador está diseñado para obtener la imagen de la superficie del
objeto con alta resolución espacial.
Actualmente las posibilidades de microscopía electrónica escaneadora se utilizan casi en todos
campos de ciencia e industria, como biología, biomedicina, geología, paleontología, física,
nanomateriales, ciencia de materiales etc.
El principio del trabajo de un microscopio electrónico escaneador es el siguiente: una sonda
electrónica (haz electrónico) se dirige al objeto analizado. Como el resultado de interacciones
entre la sonda electrónica y la muestra se generan electrones secundarios de energía baja que se
recojen por el detector de electrones secundarios. La intensidad de la señal eléctrica del detector
depende tanto del origen de la muestra (menos) como de topografía (más) de la muestra en el
espacio de interacción. De esta manera, escaneando la superficie del objeto con el haz
electrónico se puede obtener el mapa de relieve de la zona analizada.
La sonda electrónica fina se genera con el lanzador de electrones que hace un papel de la fuente
de electrones y se enfoca con lentes electrónicos (normalmente son electromagnéticos, a veces
electroestáticos). Bobinas escaneadoras desvian la sonda en dos direcciones recíprocamente
perpendiculares, escaneando la superficie de la muestra con la sonda, al igual que el haz
electrónico escanea la pantalla del tubo de desviación de haz de la televisora. La fuente de
electrones, los lentes electrónicos (normalmente toroidales magnéticos) y las bobinas
desviadoras forman un sistema que se llama columna electrónica.
Complejo universal analítico de microscopía electrónica de autoemisión Merlin (Carl Zeiss).

Merlin está equipado con espectrometro de energía dispersiva que permite realizar análisis de
elementos. El detector de difracción de electrones reflejados nos da información cristalográfica
completa sobre la estructura de la muestra, como por ejemplo orientación cristalográfica de los
granos, determinación de parametros de la celda unitaria, composición de los mapas de
orientación de los granos en un cristal.
Posibilidades del complejo analítico Merlin:
- morfología de la superficie con resolución de 0,8 nm
- análisis de elementos con microsonda
- composición de mapas según el contraste de fases
- análisis local estructural de las muestras cristalográficas

Microscopía electrónica de transmisión (MET) presupone el estudio de las muestras finas con
ayuda de haz electrónico que pasa através de ellas e interactúa con ellas. Puesto que la longitud
de onda de electrones es mas corta que la de la luz, MET permite estudiar las muestras con
resolución que es decenas de miles de veces superior a la resolución del microscopio de luz más
avanzado. MET hace posible estudiar los objetos en nivel de átomos y es uno de los métodos
básicos de investigación en varios campos científicos aplicados: física, biomedicina, química,
mineralogía, ciencia de materiales y nanotecnologías. Los METs modernos disponen de modos
de trabajo que permiten estudiar la composición elemental de las muestras, la orientación de los
cristales.
Microscopio electrónico de transmisión Hitachi HT7700 Exalens permite trabajar en los
siguientes modos:
- Campo claro (el contraste se forma gracias a la absorción de los electrones por la muestra)
- Campo oscuro (el contraste en función del número atómico)
- Contraste de difracción (contraste provocado por la dispersión de Bragg que aparece cuando el
haz entra en la estructura (microdifracción)
-Mapeo elemental con espectrometro radiológico de energía dispersiva

Complejo de microscopía electrónica de transmisión de resolución atómica para el estudio de
nanoobjetos Hitachi HT7700 Exalens
Mapeo de nanopartículas SiO2

Laboratorio de microscopía confocal y de fuerza atómica
Laboratorio de microscopía confocal de láser
Laboratorio de microscopía confocal de láser dispone del equipamento moderno de alta
tecnología. Microscopio escaneador confocal de láser LSM 780 producido por CARL ZEISS,
tiene caractrerísticas únicas en cuanto a la sensibilidad. Detector espectral GaAsP de 32 canales
tiene eficiencia cuántica y la relación entre la señal y el ruido dos veces mas altas de los
detectores ordinarios basados en fotomultiplicador. Estas características excepcionales se
consiguen gracias a la utilización de GaAsP — material semiconductor con las características
ideales para convertir los fotones en una señal eléctrica. Gracias a esta sensibilidad se requiere
menos tiempo de exposición sobre la muestra y potencia mas baja del laser a la hora de realizar
los experimentos que es una ventaja clave en los estudios de células vivas.

Microscopio escaneador confocal de láser LSM 780

Gracias al sistema inovativo de detección se hizo posible llevar a cabo espectroscopía correlativa
fluorescente y calcular los fotones sin detectores exteriores complementarios. LSM 780 dispone
de un láser ultravioleta único con longitud de onda de 355 nm para realizar fotomanipulaciones.

Modo de visualización 2,5D

Este modo permite representar distribución bidimensional de intensidad de imagen en modo
seudo-3D, demuestra valores de intensidad de fluorescencia en el perfil.

Modo Split.

Función Split permite representar diferentes canales en una imagen multicanal.

Colocalización.
Función de colocalización permite realizar análisis interactivo de dos canales escaneados y
componer el diagrama de dispersión (colocalización).

Creación de imágenes 3D.

Modo Profile

Modo Profile permite representar la distribución de intensidad de fluorescencia de imagen en
línea recta o curva, demostrar los valores de intensidad en forma de tabla, demostrar diferentes
perfiles para cada canal en una imagen multicanal

Microscopía fluorescente confocal se puede ver como una especie de microscopía fluorescente
tradicional que permite estudiar microestructura interior de las células, y no solo de las fijadas
sino tambén de las vivas, identificar microorganismos, estructuras de células y moléculas
separadas, observar procesos dinámicos en células. Además microscopía fluorescente confocal
nos dió la posibilidad de una resolución submicrónica tridimensional de un objeto y amplió
considerablemente las posibilidades de análisis no destructivo de las muestras transparentes. El
aumento de resolución se consigue gracias a la utilización en microscopios confocales de los
láseres como fuentes de luz y abertura confocal para filtrar fluorescencia fuera del enfoque.

Laboratorio de fuerza atómica
Actualmente microscopios escanedores de sonda (MES) se están utilizando casi en todos campos
de ciencia. Por ejemplo, en física, química y biología los MES se utilizan como una herramienta
de investigación. También se aplican en ciencias interdisciplinarias: ciencia de materiales,
bioquímica, farmacia, nanotecnologías, física y química de superficie, electroquímica,
fotoquímica etc. Se considera perspicaz la combinación de microscopios escaneadores de sonda
con otros metodos de investigación tradicionales y modernos. Por ejemplo, combinación de MES
con microscopios ópticos (microscopios tradicionales y confocales), microscopios electrónicos,
espectrometros (por ejemplo, espectrometros de dispersión Raman y fluorescentes),
ultramicrotomos.
El laboratorio de microscopía de fuerza atómica está equipado con un microscopio escaneador de
sonda Dimension FastScan Bio producido por BRUKER. Este instrumento construido sobre la
plataforma del legendario Dimension Icon permite escanear el superficie de la muestra a
velocidades extremadamente altas con la resolución y confialidad igual de altas que
anteriormente. Este sistema inovativo nos deja obtener resultados de calidad lo antes posible en
cualquier campo de aplicación de microscopía de fuerza atómica y con las muestras de todos
tamaños.

Microscopio de fuerza atómica Dimension FastScan

Gracias a este sistema podemos conseguir MES-imágenes de las superficies analisadas con
altísima resolución heredada del microscopio Dimension Icon a las velocidades de escaneo de

más de 125Hz. Estas velocidades permiten eligir el campo para la investigación más detallada
con máxima rapidez y precisión.
Sistema FastScan Bio está basada en plataforma АСМ más para las muestras grandes Dimension
FastScan. Siendo construido para realizar observaciones con alta resolución de la dinámica de
interacción de moléculas, proteínas de membrana, señales intercelulares y muchas otras
investigaciones biológicas dinámicas, АСМ FastScan Bio añade a esta plataforma las
posibilidades específicas para las ciencia de la vida.

Imagen de una célula viva HSF

Celosía de calibración TGZ1

Cristales fotónicos
Además de esto Dimension FastScan da posibilidades muy ámplias para estudiar la superficie en
el campo de ciencia de materiales. Esto se consigue gracias a la realización de casi todos los
métodos modernos de MES.
Instrumento: Bruker FastScan Dimension Bio
Tiene dos partes escaneadoras: Dimension FastScan y Icon
Campo máximo de escaneo: 90x90 µm
Amplitud vertical máxima: 9 µm
Error menos de 1 nm
Modo de trabajo:
- microscopía de fuerza atómica

- microscopía de fuerza magnética
- espectroscopía de fuerza atómica, incluido el mapeo de propiedades elásticas de la superficie
- mapeo adhesivo de la superficie
- modo de trabajo a velocidades máximas de escaneo (hasta 2 cuadros por segundo)
- posibilidad de trabajo en el líquido
- diferentes modos eléctricos y magnéticos
- sensores capacitivos y protección de la vibración

Laboratorio de preparación de muestras

